
            
Solicitud para Día del Bando de la Huerta

Solicitud para Día del Entierro de la Sardina 

 Los metros lineales totales de Barra, (incluidas las barras auxiliares) serán: 

Se aporta: Declaración Responsable según modelo de Seguridad Alimentaria.

Nota: Se tramitará una única solicitud por establecimiento de hostelería y/o restauración

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA

REGÍSTRESE  A
CALIDAD URBANA

SELLO REGISTRO GENERAL

Nombre y Apellidos del Titular ó Razón Social D.N.I./C.I.F. Teléfono de contacto

Nombre del Local (imprescindible) Ubicación del local Correo Electrónico

Representante (en su caso) D.N.I.:

Correo Electrónico Teléfono de contacto

SOLICITA: Autorización para instalación de  barra en vía pública el/los día/s seleccionados según el
siguiente croquis descriptivo de la ocupación con barra. (Realizar descripción de medidas y dimensiones
de la barra)

LUGAR Y FECHA FIRMA

DNI    nº



¨AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento 

de Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia. 

La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en  

el mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea  

2016/679. 

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Murcia

Dirección postal: Glorieta de España, núm 1, 30004-Murcia

Datos del Delegado de P. De Datos Dpd@aayto-murcia.es

Finalidad Gestión de servicios públicos

Los datos facilitados se conservarán mientras no se  

solicite su supresión por el interesado o has el plazo que  

indique la Ley

Legislación El consentimiento del interesado. Art. 6-1 a Rgto. GPD

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

Derechos El interesado tiene derecho a

• Solicitar el acceso a sus datos personales 

• Solicitar su rectificación o supresión 

• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento 

• Derecho a la portabilidad de los datos

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre  

protección de datos en el portal de Transparencia,  y en el

portal de AEPD


